
 
 

 

 

 



 

El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el 

calendario ambiental, está celebración es el día 5 de junio, en este año el 

tema es la biodiversidad. Eventos recientes, como los grandes incendios 

forestales en Brasil, California y Australia, y la pandemia de COVID-19, 

demuestran la relación tan complicada entre los humanos y las redes de la 

vida en las que vivimos. Tal vez es momento de reflexionar, tal vez la 

naturaleza nos está enviando un mensaje. 

 

 

 

Día Celebración Fotografía de referencia  

 

 

 

5 Día Mundial del Medio 

Ambiente 

 

8 
Día Mundial de los 

Océanos 

 

17 

Día Mundial contra la 

Desertificación y la 

Sequía 

 

22  
Día Mundial del Suelo y 

la Tierra Fértil 

 

 

 

 

 

1. Bienvenida 
 

2. ¡Celebremos juntos! 
 



 

 

 

Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de 

sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, 

intensificando además la acción política. Pero independientemente de la 

acción política de los países, es la población, la principal interesada en 

respetar y que se respete el medio ambiente. 

Por tal motivo, los esfuerzos del Día Mundial del Medio Ambiente se centran 

en motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en 

agentes activos del desarrollo sostenible y en el cambio de actitud hacia 

temas ambientales. 

Y por ello, se invita a la gente a pensar en la forma en la que consumen. A 

las empresas a desarrollar modelos más amigables con el ambiente. A los 

gobiernos a proteger la flora y fauna de sus municipios o localidad. A los 

profesores, a educar en valores naturales. A los jóvenes a alzar la voz por el 

futuro del planeta, pero todos estos esfuerzos, requiere de todos nosotros. 

Como ya lo mencionamos el tema de este año es sobre biodiversidad 

entonces ¿Qué es la Biodiversidad y por qué es tan importante? La 

biodiversidad es la variedad de seres vivos en el planeta. Actualmente hay 

aproximadamente ocho millones de especies en la Tierra, viviendo cada 

una en un ecosistema único. Cada miembro de esta biodiversidad juega un 

papel fundamental en el equilibro natural. 

La biodiversidad es la base de toda la vida en la Tierra, y sin ella, la salud 

humana queda comprometida. Agua limpia, aire puro, alimentos nutritivos, 

todo ello depende absolutamente de la biodiversidad. 

Las actividades humanas llevan décadas alterando el planeta, causando 

una pérdida de biodiversidad sin precedentes. El hielo glaciar se derrite, los 

arrecifes de coral se han reducido a la mitad y se han perdido grandes 

extensiones de bosque. Estamos al borde de una extinción masiva y si 

seguimos por ese camino, la pérdida de biodiversidad tendrá graves 

consecuencias para la humanidad. Podrían colapsar los sistemas 

alimentarios y de salud. 

 

 

 

3. ¿Por qué celebrar el 5 de junio? 
 



 

 

Con la finalidad de continuar trabajando desde nuestros hogares y para 

que compartan con nosotros sus evidencias de trabajo, sobre esta 

importante fecha les sugerimos lo siguiente:  

 

1. Realiza una lotería con la diversidad del estado, solicita a tus 

alumnos, padres de familia que investiguen la flora y fauna del 

estado, que busquen recortes en periódicos, revistas, libros viejos y 

que realicen está actividad, para posteriormente jugarla en familia.  

2. Solicita que hagan un vídeo donde expliquen alguna especie de 

flora y fauna que les guste, de preferencia del estado, donde 

mencionen sus características generales y porque es importante su 

cuidado y conservación.  

3. En un mapa de Coahuila, solicita que lo dividan en regiones y que 

investiguen una especie de cada región y que la dibujen o busquen 

imágenes de esa especie y que la peguen en donde corresponde.  

4. Realicen un vídeo con la temática: y tú que haces por el planeta, 

donde compartan las pequeñas acciones que realizamos en 

nuestros hogares para cuidar el medio ambiente.   
 

 

 

 

 

Nombre del Centro de Trabajo Evidencias de trabajos 

Centro de Trabajo: Jardín de Niños Josefina 

Ramos  

Municipio: Allende  

Club Ecológico: a cargo de la Profra. Karina 

Jiménez  

Actividad: Obras de arte con elementos de 

la naturaleza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¡A trabajar desde casa! 
 

5. ¡Participa con Nosotros! 



Centro de Trabajo: Jardín de Niños Josefina 

Ramos  

Municipio: Allende  

Club Ecológico: Actividad del grupo de 2A, 

Profra Hilda A. Montalvo  

Actividad: Conociendo a las Mariposas  

 

Centro de Trabajo: Jardín de Niños Josefina 

Ramos  

Municipio: Allende  

Club Ecológico: 3 A de la Profra. Karina 

Jiménez 

Actividad: Cuidado del Medio Ambiente   

 

 

   

Centro de Trabajo: Jardín de Niños Josefina 

Ramos  

Municipio: Allende  

Club Ecológico: 2A Profra. Hilda A. 

Montalvo 

Actividad: Hagamos música empleando 

instrumentos de material reciclado 

 

 



Centro de Trabajo: Jardín de Niños Josefina 

Ramos  

Municipio: Allende  

Club Ecológico: Grupo 3 A, 3 B, 2ª, 1ª, 2 B 

Actividad: La estrategia es una Feria de 

aprendizaje donde se trabajó la actividad 

Álbum de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Trabajo: Esc. Sec. No. 4   

Municipio: Saltillo  

Club Ecológico: Multigrupo  

Actividad: Celebrando el día de la abeja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Para más información, estamos a tus órdenes: 

Secretaría de Medio Ambiente 

Dirección de Cultura Ambiental 

Parque Ecológico El Chapulín 

Blvd. Antonio Cárdenas S/N, Col. Chapultepec 

C.P. 25050 Saltillo, Coahuila de Zaragoza  

Correo electrónico: cultura.ambiental@sma.gob.mx 

Teléfono: 844 585 11 08 

 

 

 -   www.worldenvironmentday.global  

 

- www.diainternacionalde.com  

 

   

6. ¿Sabías qué? 

8. Bibliografía  

7. Contáctanos 
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